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Fundamentos y normatividad legal en seguridad y salud ocupacional

Ergonomía y riesgos psicosociales

Gestión avanzada en seguridad y salud ocupacional

Medicina preventiva y del trabajo

Electiva I

Normalización y fundamentos de normas ISO

Tópicos y gestión avanzada de la calidad

Diseño de experimentos

Electiva II

Electiva III

Legislación ambiental

Evaluación del impacto ambiental

Metodología de la investigación

Electiva IV

Electiva V

Diseño, implementación y mejoramiento de sistemas integrados de gestión

Auditoría integrada de sistemas de gestión

Trabajo de investigación (informe final)

Electiva VI

SEMESTRE ASIGNATURA CRÉDITOS

I

II

III

IV

TOTAL 49

3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
6
2

TÍTULO A OTORGAR Magíster en Sistemas Integrados de Gestión

DURACIÓNCuatro (4) períodos semestrales

METODOLOGÍAPresencial

HORARIO El programa se desarrolla sesiones presenciales, concentradas una vez al mes, en 
horario de jueves, viernes y sábado.
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M AESTRÍA

SISTEMASSISTEMAS
INTEGRADOSINTEGRADOSDE

GESTIÓNGESTIÓN

Código Snies
106882

Avenida 4ta 12N-81 El Bosque, 
Cúcuta - Colombia

postgrados.cuc@unilibre.edu.co

mercadeo.postgrados.cuc@unilibre.edu.co

UNILIBREPOSTGRADOS
SECCIONALCÚCUTA

582 98 10 / Ext. 7930 
579 14 62
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PERFILO CUPACIO NAL
Nuestro magíster en Sistemas 
Integrados de Gestión estará 
en capacidad de:

Diagnosticar, analizar, diseñar, 
implementar y mejorar 
SistemasSistemas Integrados de 
Gestión, de forma eficiente y 
eficaz, que garanticen el buen 
uso de los recursos 
empresariales y la satisfación 
de los clientes y usuarios.

ImplementarImplementar programas y 
tareas de investigación aplica-
da, identificar, proponer y 
desarrollar proyectos destina-
dos a los Sistemas Integrados 
de Gestión con tecnologías 
adecuadas.

Realizar investigación de 
carácter aplicado y tecnológico 
en el campo de Sistemas 
Integrados de Gestión, 
tendientes al desarrollo y la 
aplicación de nuevas 
tecnologías.

Organizar y dirigir actividades 
docentes, vinculadas a la 
enseñanzaenseñanza y divulgación de las 
bases científicas y las tenden-
cias de los Sistemas Integrados 
de Gestión en el mundo de 
hoy.

Consultor y gestor de sistemas 
de prevención de riesgos 
labolaborales, calidad y medio 
ambiente, bajo un enfoque de 
responsabilidad social.

Auditar los sistemas de 
riesgos laborales, calidad y 
medio ambiente.

Realizar la investigación 
aplicadaaplicada y estudios de factibili-
dad y viabilidad para la 
implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión.

Analizar, diseñar, implementar 
y evaluar programas de seguri-
dad industrial y de salud 
 

ocupacional, gestión de 
calidad y gestión 
ambiental, con el fin de
minimizar el riesgo mental 
y físico del trabajador, la 
protección de los bienes 
de la empresa, la 
ssatisfacción del usuario y 
el cliente, la utilización 
sostenible y responsable 
de los recursos utilizados, 
y desarrollar métodos y 
procedimientos tendien-
tes al no deterioro del 
medio ecológicmedio ecológico.

Analizar, evaluar y decidir 
sobre actualización y 
negociación de tec-
nologías tendientes al 
mejoramiento de los 
procesos y la competitivi-
dad de los bienes y 
servicios producidos.

DIRIGIDOS A
El programa de Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Universidad Libre Cúcuta está dirigido a egresados y profesionales 
de los programas de Ingenierías; Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, Derecho, Ciencia Política y Sociales y 
áreas afines, que pueden ser parte del mercado natural de la 
Universidad Libre Cúcuta, adicionalmente, profesionales en las 
difediferentes áreas de calidad, ambiental, salud y humanidades, que 
estén desempeñando funciones relacionadas con la disciplina en 
empresas públicas y privadas de la ciudad y de  la región; de igual 
forma aquellos que se proyecten a desarrollar y potenciar sus 
competencias en el área integración de los sistemas gestión como 
parte del crecimiento profesional y empresarial.

OBJETIVO 
GENERAL

Fortalecer la fundamentación científica en áreas 
específicas de la calidad, la seguridad y salud 
ocupacional y el medio ambiente, mediante la pro-
fundización de los componentes temáticos 
propios de tales campos afines con la gestión de 
sistemas integrados, a partir de sus desarrollos 
teóricos e investigativos de los mismos, para 
atender requerimientos de los procesos 
productivos y de la sociedad, en procura de condi-
ciones de desarrollo económico social de la región 
y del País.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Proporcionar en las temáticas referentes a 
Sistemas Integrados de Gestión en Colombia los 
contenidos de enseñanza aprendizaje de manera 
integrada, desde el punto de vista técnico 
profesional y pedagógico en lo relativo a la 
calidad, seguridad y salud ocupacional, y medio 
ambienteambiente.

1.

Complementar los conocimientos y habilidades de los egresados del programa y profesionales 
interesados en Sistemas Integrados de Gestión de Colombia en lo relativo a las disciplinas de Calidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y su integración; por medio del desarrollo del plan de 
estudio diseñado y actividades complementarias programadas y aquellas que surgen dentro del proceso 
académico.

2.

Dominar, aplicar técnicas y procedimientos básicos de Sistemas Integrados de Gestión, así como ciencias 
matemáticas, económicas, de metodología de la investigación y de gestión de proyectos al diagnóstico, 
diseño, implementación, control y mejora continua de sistemas integrados de gestión de la calidad, 
seguridad y salud ocupacional, y ambiente en las organizaciones productivas y de servicios, en los cuales 
el hombre constituye el elemento esencial, que contribuyan a la elevación de la competitividad de las 
organizaciones.

3.
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